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Noticias y eventos destacados 

Ayudas correspondientes a las Acciones de Programación Conjunta Internacional 

La Agencia Estatal de Investigación ha aprobado la convocatoria para el año 2017 del 

procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las Acciones de Programación 

Conjunta Internacional, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos 

de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación. 

El objeto es la concesión de ayudas a proyectos de investigación incluidos en acciones de 

programación conjunta internacional, financiando la participación de equipos españoles en 

proyectos de investigación colaborativa transnacional en el contexto del Espacio Europeo de 

Investigación u otras actuaciones internacionales en las que España participa a través de 

acuerdos y memorandos de entendimiento en temáticas específicas. Las actuaciones 

subvencionadas serán ejecutadas por equipos de investigación dirigidos por un investigador 

principal que deberá ser el mismo que figura en la solicitud del proyecto transnacion. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 4 de agosto hasta el 5 de septiembre de 

2017.  

Más información 

 

La Oficina Europa Creativa promueve ayudas europeas a proyectos culturales 

españoles por más de 3,6 millones de euros 

La Oficina Europa Creativa, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha 

publicado el informe anual correspondiente al ejercicio 2016: las ayudas en concurrencia 

competitiva, subvenciones y financiación otorgadas a 40 empresas y proyectos culturales 

españoles ascendió a un total de 3.646.459,23 euros en 2016. 

 

La Oficina Europa Creativa difunde información y asesora a los operadores culturales 

españoles susceptibles de ser beneficiarios de las convocatorias de ayudas del Programa 

Europa Creativa de la Unión Europea que financia proyectos bajo concurrencia competitiva. 

Europa Creativa cuenta con un presupuesto de 1.460 millones de euros para el período 2014-

2020. 

Más información 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/31/pdfs/BOE-B-2017-46687.pdf
https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2017/08/20170801-ofi.html
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Últimas convocatorias publicadas 

Convocatoria para el año 2017 del procedimiento de concesión de ayudas 

correspondientes a las Acciones de Programación Conjunta Internacional, 

contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la 

Sociedad 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: La concesión de ayudas a proyectos de investigación incluidos en acciones de 

programación conjunta internacional, financiando la participación de equipos españoles en 

proyectos de investigación colaborativa transnacional en el contexto del Espacio Europeo de 

Investigación u otras actuaciones internacionales en las que España participa a través de 

acuerdos y memorandos de entendimiento en temáticas específicas. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación; universidades públicas, sus institutos 

universitarios, y las universidades privadas; Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros 

de apoyo a la innovación tecnológica; etc. 

Publicación: BOE núm. 181, de 31 de julio de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 5 de septiembre de 2017. 

Más información 

Ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores (IED) 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Las ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores pretenden impulsar 

la oferta de puestos de trabajo de carácter permanente en Universidades y Centros de I+D sin 

ánimo de lucro con objeto de estimular su ocupación por investigadores que posean una 

trayectoria científico-tecnológica destacada. Estas ayudas nacen con el propósito de dar 

continuidad a los objetivos del Programa de Incentivación de la Incorporación e 

Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3) y confluir, en el futuro, con las 

ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente, contempladas dentro 

de las ayudas para contratos Ramón y Cajal a partir de su convocatoria 2012. 

Destinatarios: Universidades públicas, y universidades privadas con capacidad y actividad 

demostrada en I+D+I; Centros públicos de I+D; Entidades privadas sin ánimo de lucro que 

realicen actividades de I+D y generen conocimiento científico o tecnológico; Centros 

Tecnológicos de ámbito estatal.  

Publicación: BOE del 26 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Formulario de Investigadores: del 04 de agosto  al 01 

de septiembre de 2017. Centros: del 04 de agosto al 05 de septiembre de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/1996-ayudas-correspondientes-a-las-acciones-de-programacion-conjunta-internacional-contempladas-en-el-programa-estatal-de-i-d-i-orientada-a-los-retos-de-la-sociedad
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1999-ayudas-para-incentivar-la-incorporacion-estable-de-doctores-ied-2017
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Beca de investigación Fundación María Cristina Masaveu Peterson-Museo Nacional 

del Prado 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Convocatoria de una beca Fundación María Cristina Masaveu Peterson - Museo del 

Prado, que contribuya a la formación de investigadores y especialistas en el Área de 

Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte hasta 1.700. La beca se destinará a 

ayudar en la labor del Jefe del Área de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte con especial 

dedicación a la investigación. 

Destinatarios: Los solicitantes han de estar en posesión del título de grado universitario o 

equivalente en Historia del Arte, haber cursado o estar cursando estudios de doctorado en 

Historia del Arte o disciplinas de Humanidades afines. 

Publicación: BOE núm. 184, del 03 de agosto de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 25 de agosto de 2017. 

Más información 

ERC Starting Grants 2017 

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Subvenciones para apoyar a los futuros directores de investigación que están a punto 

de establecer o consolidar un equipo de investigación adecuado y de comenzar a realizar 

investigaciones independientes en Europa.  

Destinatarios: Investigadores con 2-7 años de experiencia desde la finalización del doctorado 

y una trayectoria profesional científica muy prometedora. 

Publicación: Página web de la European Research Council, agosto de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de Octubre de 2017. 

Más información 

 

Subvenciones para inversiones en museos y colecciones museográficas 

permanentes de Navarra 2017 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Ayudas destinadas a sufragar gastos de inversión en los museos y colecciones 

museográficas, inscritos en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Navarra. 

Destinatarios: Titulares de museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el 

Registro de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra. 

Publicación: BON, Nº 150 del 04 de agosto de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 05 de agosto hasta el 21 de agosto de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2000-beca-fundacion-maria-cristina-masaveu-peterson-para-museo-nacional-del-prado
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2001-erc-starting-grants-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2003-subvenciones-para-inversiones-en-museos-y-colecciones-museograficas-permanentes-de-navarra-2017
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XVI Premios "Arquímedes" de Introducción a la Investigación Científica 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Objeto: El objeto es la concesión de premios a proyectos originales con la finalidad de 

fomentar la investigación en los centros universitarios y favorecer la incorporación de los 

estudiantes al ámbito investigador. 

Destinatarios: Estudiantes universitarios matriculados en estudios de máster, grado, 

ingeniero superior, arquitecto, ingeniero técnico o arquitecto técnico.  

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 11 de septiembre de 2017  

Publicación: BOE núm. 188, de 08 de agosto de 2017. 

Más información 

 

Ayudas para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para llevar a cabo proyectos de mejora de las instalaciones y equipamiento 

de archivos de ámbito nacional o de ámbito al menos superior al de una Comunidad Autónoma 

y que redunden en la mejor conservación y difusión de nuestros archivos. La finalidad 

perseguida es la financiación de proyectos relativos a la infraestructura del archivo. 

Destinatarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que presenten proyectos 

de mejora de las instalaciones y equipamiento cuyo objeto sea un archivo sobre el Patrimonio 

Documental Español y su proyección internacional. 

Publicación: BOE núm. 191, de 11 de agosto de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 11 de septiembre 2017. 

Más información 

 

Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos 

archivísticos 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Ayudas para el desarrollo de proyectos archivísticos de ámbito nacional o de ámbito 

al menos superior al de una Comunidad Autónoma que redunden en la mejor conservación y 

difusión de nuestros archivos. La finalidad perseguida es la realización de trabajos de 

descripción, reproducción, conservación, restauración, identificación, valoración, y 

recuperación de documentos. 

Destinatarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro. 

Publicación: BOE núm. 191, de 11 de agosto de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 11 de septiembre 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2005-xvi-premios-arquimedes-de-introduccion-a-la-investigacion-cientifica-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2009-ayudas-para-la-mejora-de-las-instalaciones-y-el-equipamiento-de-sus-archivos-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/2008-ayudas-a-entidades-privadas-sin-animo-de-lucro-para-el-desarrollo-de-proyectos-archivisticos-2017
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Ayudas destinadas a financiar planes y programas estratégicos de investigación de 

excelencia en el marco de la Estrategia regional de investigación e innovación 

(RIS3) de Castilla y León 2014-2020 

Organismo convocante: Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. 

Objeto: Fortalecer las capacidades científico-técnicas, atraer y retener talento y promover la 

sinergia de las estructuras de investigación con capacidades y potencial de liderazgo 

internacional para que éstas puedan participar en el Programa estatal de Fomento de la 

Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación que esté vigente en cada momento, así como en el 

Programa Marco de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Unión Europea. 

Destinatarios: Universidades públicas de Castilla y León; organismos o centros públicos de 

investigación; y centros con personalidad jurídica propia y fundaciones sin ánimo de lucro con 

sede en Castilla y León. 

Publicación: BOCYL núm. 154, del 11 de agosto de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Pendiente de publicación  

Más información 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Becas de investigación en residencia en el Museo Vasco de Arte Contemporáneo 

Artium y en el Museo de Bellas Artes de Álava 

Organismo convocante: Departamento de Euskera, Cultura y Deporte. Diputación Foral de 

Álava. 

Objeto: Convocar 4 becas de investigación en residencia en el Museo Vasco de Arte 

Contemporáneo Artium y en el Museo de Bellas Artes de Álava, durante el ejercicio 2017, con 

una dotación máxima de 12.000,00 euros. Tres de las becas están destinadas a impulsar la 

investigación, selección, catalogación y difusión del patrimonio documental y artístico 

contemporáneo, dirigidas y tuteladas por el Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium de 

Álava, y una destinada a impulsar la investigación, selección, catalogación y difusión del 

histórico de exposiciones programadas por el Museo de Bellas Artes de Álava. 

Destinatarios: Los interesados han de estar en posesión del título de licenciado/a o titulación 

de grado superior, en bellas artes, historia del arte, humanidades, documentación y/o 

disciplinas relacionadas. 

Publicación: BOTHA nº 85,  del 26 de julio de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de agosto de 2017. 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2011-ayudas-destinadas-a-financiar-planes-y-programas-estrategicos-de-investigacion-de-excelencia-en-el-marco-de-la-estrategia-regional-de-investigacion-e-innovacion-
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-becas/1980-becas-de-investigacion-en-residencia-en-el-museo-vasco-de-arte-contemporaneo-artium-y-en-el-museo-de-bellas-artes-de-alava
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Becas de formación e investigación en el Museo Nacional del Prado 

Organismo convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: Convocar cuatro becas para el Museo Nacional del Prado con el fin de contribuir a la 

formación de investigadores y especialistas en las distintas disciplinas del Museo del Prado 

como: Edición, Exposiciones Temporales, colección de Marcos; Arquitectura. 

Destinatarios: Los candidatos han de poseer la titulación universitaria exigida en cada 

especialidad. 

Publicación: BOE núm. 178, del 27 de julio de 2014. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de agosto de 2017. 

Más información 

Subvenciones para actividades y actuaciones de difusión de museos y colecciones 

museográficas permanentes 2017 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Subvenciones para la realización de actividades y actuaciones de difusión en los 

museos y colecciones museográficas permanentes radicados en la Comunidad Foral de 

Navarra. Podrán ser objeto de subvención proyectos ya realizados o en fase de ejecución 

siempre que se hayan iniciado en 2017. 

Destinatarios: Titulares de museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el 

Registro de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra a fecha de 

publicación de esta convocatoria, a excepción de los pertenecientes a la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

Publicación: BON, Nº 150 del 04 de agosto de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 05 de agosto hasta el 21 de agosto de 2017 

Más información 

Subvenciones para inversiones en museos y colecciones museográficas 

permanentes de Navarra 2017 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas destinadas a sufragar gastos 

de inversión en los museos y colecciones museográficas, inscritos en el Registro de Museos y 

Colecciones Museográficas de Navarra para el año 2017. 

Destinatarios: Titulares de museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el 

Registro de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra. 

Publicación: BON, Nº 150 del 04 de agosto de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 05 de agosto hasta el 21 de agosto de 2017 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1975-becas-de-formacion-e-investigacion-en-el-museo-nacional-del-prado
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2002-subvenciones-para-actividades-y-actuaciones-de-difusion-de-museos-y-colecciones-museograficas-permanentes-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2003-subvenciones-para-inversiones-en-museos-y-colecciones-museograficas-permanentes-de-navarra-2017
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Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la 

investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines en el 

siguiente link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias  

Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link: 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja 

Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su 

opinión nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias 

 

Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la 

confirmación de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales.  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
https://docs.google.com/forms/d/1yta_S7gcFcW2e7lG-fVv2mNkRulUn5UsFHuJLwgBawI/viewform

